
lado el buen cuidado de su editor de dotarlo 
de una impresidn inmejorable. Y nuestro 
elogio alcanza tambien a sus fotografias. En 
conjunto lo creemos aconsejable. Muy acon-
sejable. 

PICHA: Autor, Louis Audoubert. Prdlogo 
de Robert Ollivier. Buena encuadernacidn. 
103 paginas. Fotografias: 14 en color y 11 en 
blanco y negro. Un mapa general (topografi-
co) y un croquis de la integral. Editorial: 
R. M. Precio, 380 pesetas. 

GUIA DE ECHAURI. G.A.M.E. Navarra 

No podemos dejar de reseñar en esta hu-
milde seccidn el gran trabajo realizado por 
la Seccidn del Grupo de Alta Montaña Na-
varro, al haber dado fin a la guia de todas 
las vias de escalada de la Escuela de Echau-
ri. Cualquiera que la hojee podra darse cuen-
ta de la fidelidad de lo que decimos, que nos 
figuramos habra culminado varios años de 
esfuerzos. 

Estupendos los dibujos de cada ficha y 
muy acertada tambien la modalidad de en-
cuadernacidn a base de tapas fuertes y todas 
las descripciones a base de fichas. 

La Federacidn Vasca ha colaborado en su 
realizacidn en el aspecto econdmico y pien-
sa seguir haciendolo con otros trabajos de 
este tipo, concretamente en otra guia pare-
cida del macizo de Atxarte que ya esta en 
preparacidn y que esperemos salga a la luz 
para al prdximo año, asi como la de las 
escuelas de escalada de la zona guipuzcoa-
na, para mas adelante. 

Los pedidos se pueden hacer al propio 
G.A.M.E. de Navarra y el precio es de 200 
pesetas. 

Necrologicas 

Tres alpinistas de Baracaldo desaparecen 
el pasado 15 de mayo en Picos de Europa, 
cuando escalaban el Espoldn de los France-
ses, en el macizo de Peña Vieja. 

Un repentino cambio de tiempo y la tem-
pestad que se cierra durante cinco dias so-
bre Picos los atrapa dentro. Nos queda el 
recuerdo de unos magnificos amigos: Jose 
Ignacio Aguirre Balier (Iñaki), Pablo Echa-
no Basaldua (Paul) y Luis Miguel Jimenez 
Robles (Jimmy). 

SEUO 

R E V I S T A DE M O N T A Ñ A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

SAN SEBASTIAN 
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PRENDAS ESPECIALES ALTA MONTAÑA EN «DUVET» 

LOS PRESTIGIOSOS NOMBRES DE RENE DESMAISON, LOUIS AUDOUBERT, 
JANNICK SIGNEAUR, ASESORAN VARIOS DE ESTOS ARTICULOS. 

VENTAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

Deseo suscribirme a la revista PYRENAICA, al precio de 250 pesetas, 
con lo cual tengo derecho a recibir los cuatro numeros anuales. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Poblacion - Provincia 

El importe lo abonare mediante: 

Confra reembo/so | | 

Cheque bancario \ | 

Giro postal 

(Si el pago lo realiza por Cheque bancario o Giro postal, indique fe-
cha V numero del mismo). 
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